
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00403-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MIRIAM ROMERO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema    : I. DIFERENCIA ENTRE LA FECHA DE RECONOCIMIENTO DE LA 

PENSIÓN POR VEJEZ Y EL DISFRUTE DE LAS MESADAS 
PENSIONALES. La fecha de reconocimiento de la pensión se da cuando la 
persona cumple la edad y el número de cotizaciones exigido por la Ley, en 
tanto que la fecha de disfrute de la pensión de vejez, nace cuando el 
afiliado se retira definitivamente del sistema pensional, requisito sin el cual 
la persona no puede entrar a disfrutar de la pensión de vejez, retiro que, 
puede obrar de manera expresa, tácita o automática. El retiro tácito se da 
cuando el afiliado cesa sus cotizaciones y presenta su solicitud, caso en el 
cual, ha de entenderse que se ha retirado definitivamente del sistema para 
entrar a reclamar la prestación que le corresponde, operando entonces la 
separación del sistema desde al data de la ultima cotización, siempre que la 
solicitud se hubiere presentado en época cercana a ésta.  

   II. FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN: 
El juez de segunda instancia no puede considerar la apelación 
fundamentada en hechos nuevos que jamás se plantearon en la primera 
instancia, ni fueron analizados en la sentencia de 1ª instancia. 

 
 

  REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 048 
(Abril 8 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de abril del año dos 

mil once (2011), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (03:40 p.m.) fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, en asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, 

la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por MIRYAM ROMERO en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 

la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia proferida el 

doce (12) de octubre de dos mil diez (2010), por la Jueza Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Aspira la demandante a que se le declare como beneficiaria del régimen 

de transición y por lo tanto que le asiste el derecho a la pensión de vejez con base 

en los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, por haber cumplido la edad mínima y 

por haber superado las 500 semanas dentro de los últimos 20 años al 

cumplimiento de la edad.  

 

En consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la demandada 

a reconocer la pensión de vejez, a partir del 15 de mayo de 2009, además de los 

intereses moratorios, indexación de las condenas y costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Relata la demandante que nació el 15 de mayo de 1954 cumpliendo la 

edad de los 55 años en la misma fecha del año 2009, momento en que solicitó a la 

demandada el reconocimiento de la pensión de vejez. Agrega que el Instituto de 

Seguros Sociales negó la prestación bajo el argumento que la demandante carecía 

del requisito de las 500 semanas exigidas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, posición frente a la cual se opone la Sra. Romero al 

indicar que contaba con más de 514 semanas en igual lapso de tiempo, razón por 

la cual había inaplicado el régimen de transición y el decreto 758 de 1990. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término de ley, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda aceptando los hechos esbozados en la misma, y afirma no constarle que 

la actora hubiera acreditado más de 500 semanas en los veinte años anteriores al 

cumplimiento de la edad. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones la de “inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción”, 

“falta de causa” y las denominadas genéricas. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que resolvió 

conceder la pensión de vejez a la actora, conforme a los lineamientos del Acuerdo 

049 de 1990 en concordancia con el articulo 36 de la Ley 100 de 1990, a partir del 

1° de enero de 2010, además de los intereses de mora una vez superado el 

término de un (1) mes otorgado a la demandada para incluir en nómina el pago de 

las mesadas y las costas del proceso.  

 

Para llegar a la anterior determinación, la juez de primer grado concluyó 

con soporte en las pruebas allegadas al plenario, que la señora Miryam Romero era 

beneficiaria del régimen de transición por contar con mas de 35 años al momento 

de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, siendo por lo tanto aplicable el Acuerdo 

049 de 1990 al caso de la señora ROMERO.   

 

Al analizar si se acreditaba el requisito de las 500 semanas cotizadas 

como mínimo en los 20 años anteriores al cumplimento de la edad, se determinó 

que en el conteo de semanas era procedente incluir los aportes realizados a través 

del Consorcio Prosperar al haberse establecido que la mora en el pago por parte 

del Estado no lo era por parte de la afiliada; a dichas cotizaciones, se sumaron las 

cotizaciones obrantes en la historia laboral de la afiliada para finalmente encontrar 

que la señora Miriam ROMERO acreditaba un cúmulo de 565.7 semanas, las cuales 

eran suficientes para alcanzar el beneficio pensional conforme al Acuerdo 049 de 

1990. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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La parte demandante mostró su inconformidad respecto a la fecha a 

partir de la cual se reconoció la pensión de vejez de la señora Miryam ROMERO, 

discrepancia que fundamentó en que el Instituto de Seguros Sociales había negado 

la prestación sin justa razón, pues el Consorcio Prosperar no había trasladado los 

recursos a su cargo a pesar que la afiliada había cumplido con los aportes que le 

correspondían.   

 

Sustenta además, que el Instituto de Seguros Sociales al negar la 

prestación había llevado a la demandante al error de continuar cotizando, hecho 

que se generó al justificar el Instituto de Seguros Sociales la negativa en el hecho 

de no cumplir con el total de semanas cotizadas, informándole que por ello debía 

continuar cotizando o pedir la indemnización sustitutiva, razón por la cual, la 

señora Miriam ROMERO tuvo que seguir cotizando, no por su voluntad ni para 

aumentar el IBL, sino para alcanzar la gracia pensional que en dicho momento se 

le negó. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos 

a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿A partir de que fecha debe ser concedida la pensión de vejez a la 

señora Miriam ROMERO? 

 

 ¿Se puede cimentar la apelación en hechos que jamás se alegaron en 

primera instancia? 
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3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, ninguna discusión existe respecto del derecho a 

que tiene la demandante a que le sea reconocida la pensión de vejez por haber 

acreditado el requisito de la edad mínima y de las 500 semanas cotizadas en los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad, según exigencia del articulo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, estando igualmente probado, que la demandante cumplió 

los 55 años de edad el 15 de mayo de 2009, lo cual se demuestra con la copia 

del registro civil de nacimiento obrante a folio 7. 

 

La discusión jurídica planteada se centra en establecer si la demandante 

tiene derecho a que le sea reconocida la pensión desde el momento en que 

cumplió con el requisito de la edad, es decir, desde el 16 de mayo de 2009, o en 

caso negativo, determinar a partir de cuando debe entrar a disfrutar de la misma.  

 

En efecto, el presupuesto legalmente establecido para que una persona 

entre a disfrutar de la pensión –que no de su reconocimiento, que es diferente- es 

el haberse retirado del sistema de pensiones, siendo la norma más cercana al tema 

del retiro el articulo 17 de la Ley 100 de 1993, la cual indica que “la obligación de 

cotizar cesa al momento en que el afiliado reúne los requisitos para acceder a la 

pensión mínima de vejez (…), sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida 

continuar efectuado el afiliado o el empleador en los dos regímenes”. 

 

De otro lado, el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, nos 

remite a la norma anterior –Art. 13 del Acuerdo 049 de 1990-, que expresamente 

establece como presupuesto a reunir para entrar a disfrutar de la pensión lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR 
VEJEZ. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada 
reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero 
será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a 
disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la 
última semana efectivamente cotizada por este riesgo”. Negrillas fuera de 
texto 

 

Conforme a lo anterior, esta Sala ha sostenido que la norma en cita 

exige de manera perentoria el retiro del sistema pensional, presupuesto sin el cual 
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no puede el asegurado entrar a disfrutar de la pensión de vejez, y el cual obra de 

manera expresa1, tácita2 o automática3. 

 

Pues bien, en el asunto que nos ocupa es claro que la demandante no 

solicitó el retiro del sistema a Prosperar a efectos de solicitar su pensión, y de otro 

lado, tampoco cesó en sus aportes –efectuados a través de Prosperar- desde el 

momento en que presentó la solicitó de pensión ante el Instituto de Seguros 

Sociales, es más, ni siquiera hubo una interrupción en el pago de los mismos 

durante el interregno en que se tramitó la solicitud de pensión, esto es, desde el 

19 de mayo de 2009 –fecha de solicitud- y el 24 de agosto de 2009 –fecha de 

notificación del acto administrativo que resolvió la petición- [Fol. 9 y vto], lo cual 

denota que los aportes realizados al sistema, a partir del momento en que la 

afiliada cumplió con el requisito de la edad fueron producto de su voluntad. 

 

Ahora, en este punto es válido aclarar que una cosa es la fecha de 

reconocimiento de la pensión y otra muy diferente la de disfrute. La primera se da 

cuando la persona cumple la edad y el número de cotizaciones exigido por la Ley, 

que en este caso se presentó el 15 de mayo de 2009 cuando la demandante 

cumplió los cincuenta y cinco años de edad y tenía en su haber 565.7 semanas 

cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, de modo 

que la pensión de vejez debe serle reconocida a partir del 16 de mayo de 2009 y 

no desde el 1° de enero de 2010 como erradamente lo dedujo la A-quo. Cosa 

diferente es el disfrute de la mesada pensional, mismo que está condicionado al 

retiro del sistema y cuya fecha no siempre coincide con el momento del 

reconocimiento de la pensión. 

 

En este orden de ideas, como de acuerdo a la historia laboral arrimada 

al plenario –fls. 33 y sgts-, la accionante canceló cotizaciones al sistema a través 

del régimen subsidiado –Prosperar- cancelando aportes hasta el ciclo febrero de 

2010 produciéndose así un retiro tácito del sistema desde el 28 febrero de 2010, lo 

procedente sería que a partir del 1° de marzo de 2010 se ordenara el disfrute de la 

mesada pensional, sin embargo, esta Colegiatura en atención a la prohibición de la 

“reformatio in pejus”, se abstendrá de modificar la fecha de disfrute, a fin de no 

hacer más gravosa la situación del recurrente, y en consecuencia, será a partir del 

                                                
1 Cuando el empleador o afiliado informa al fondo de pensiones el retiro de sistema pensional 
2 La persona cesa en sus cotizaciones y además solicita su pensión, caso en el cual ha de entenderse que se ha retirado 
definitivamente del sistema para entrar a reclamar la prestación que le corresponde, operando entonces la separación del 
sistema desde la data de la última cotización 
3 Se presenta cuando el afiliado que solicita su pensión, continúa cotizando hasta el momento en que es incorporado en la 
nómina de pensionados, momento para el cual obrará, en forma automática, la desafiliación del sistema. 
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1° de enero de 2010 la fecha desde la cual se ordenará el disfrute de la mesada 

pensional de la demandante. 

 

No obstante lo anterior, se le debe advertir al Instituto de Seguros 

Sociales que al momento de liquidar la pensión de vejez de la demandante a ésta 

se le deberá tener en cuenta hasta la última cotización realizada al sistema. 

   

Finalmente, vale anotar que los fundamentos sobre los cuales se fincó el 

recurso de apelación –inducción al error por parte del I.S.S.- se denotan como 

hechos que nunca se trataron en la demanda, de modo que se torna en un hecho 

nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa la 

entidad demandada y que tampoco tuvo la oportunidad de analizar la primera 

instancia y que no puede ahora enrostrarle para hacer caer su sentencia.       

 

Corolario de todo lo anterior, esta Sala de Decisión, estima que la 

decisión de primer grado habrá de modificarse en el numeral segundo, por las 

razones expuestas en el presente proveído.  

 
Sin Costas en esta instancia por no existir oposición al recurso. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva 

de la sentencia, proferida el 12 de Octubre de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira Adjunto, dentro del proceso Ordinario promovido por la 

señora MIRIAM ROMERO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el 

cual quedará así: 

 

“SEGUNDO: DECLARAR que la señora MIRYAM ROMERO es 

beneficiaria del régimen de transición determinado por el articulo 36 de 

la Ley 100 de 1993 y, por ello se hace acreedora de la aplicación del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en 

consecuencia, se CONDENA a la demandada al reconocimiento la 

pensión de vejez a partir del 16 de mayo de 2009, pero ordenando el 
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pago de la primera mesada pensional a partir del 1 de enero de 2010, 

por las razones expuestas en esta providencia. Lo anterior, con la 

advertencia que al momento de liquidar la pensión de la demandante se 

le deberá tener en cuenta hasta la última semana cotizada. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia en lo demás. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


